
26 de abril de 2020

A partir del domingo 26 de abril, los menores de 14 años pueden salir a la calle
durante una hora al día.

Salida a la calle
de niños menores de 14 años

¿Quién puede salir y en qué horario?

/ Los niños menores de 14 años 
acompañados de una persona 
adulta del núcleo familiar con 
quien convivan. 

/ Las salidas se pueden hacer 
entre las 9 y las 21 horas.

/ Cada persona adulta 
puede acompañar a 
tres niños. 

/ Las familias con más 
de tres niños deben 
salir por separado.

¿Qué se puede hacer en estas salidas?

/ Se pueden utilizar los 
jardines públicos abiertos 
e ir a pasear por campos, 
playas y bosques. 

/ Los niños pueden llevarse 
bicicletas o patinetes, pero 
sólo para pasear.

/ No se puede ir a parques y 
espacios infantiles y de juego, ni 
utilizar los elementos lúdicos, 
como columpios e instalaciones 
deportivas.

/ Los paseos serán de un 
máximo de 1 hora y a una 
distancia máxima de
1 quilómetro del domicilio.

Medidas de protección recomendadas para las salidas de los niños

Máx.
1 h 1 km

máx.

2 m/  Mantener una distancia de 2 metros con las personas de la calle, 
pero no es necesario entre los miembros de la misma familia.
/  En caso de encontrarse amigos y conocidos, además de la distancia de 
seguridad, se recomienda limitar el encuentro como máximo a 10 minutos.
/  Se recomienda salir dentro de las franjas horarias siguientes: hasta 6 años, de 
11 a 13 h,  y de 6 a 13 años incluídos, de 16 a 18 h.
/  Usar mascarillas en caso de niños mayores de 3 años 
(pueden ser mascarillas caseras, higiénicas o quirúrgicas).  

/  Es necesario lavarse las manos al salir y volver a casa.
/  Utilizar las escaleras en lugar del ascensor, siempre que sea posible.

/ No pueden salir los niños diagnosticados o con sintomatología compatible con la COVID-19 
(tos, fiebre, dificultad respiratoria), o los que convivan con personas diagnosticadas y con 
síntomas. Se recomienda tomarse la temperatura antes de salir de casa.

Màx.
10 min
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Para más información, consultar canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/Salut

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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